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ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEMAM
Fecha y hora: domingo 29 de octubre a las 8:30 h. en primera convocatoria y a las
9:00 h. en segunda convocatoria
Lugar: ESPACIO PIRINEOS. Plaza Compañía, 2. 22430-Graus (Huesca)
-

-

Lectura y aprobación, si procede, del último acta
Informe del Presidente.
Informe del Tesorero.
Cambio de presidente y nueva junta.
XVII Congreso SEMAM
Encuentros SEMAM (primavera 2018)
Nuevos socios
Ruegos y preguntas

Zaragoza, 05 de septiembre de 2017

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEMAM
1.- Se lee y aprueba el acta de la Asamblea Ordinaria de 24 de noviembre de 2016.
2.- El Presidente Pedro Partal se ha excusado por no poder asistir. Los temas
tratados por la Junta Directiva este último año han sido:
➢ Aprobar los gastos (tren, comidas y hotel) de los invitados a los Encuentros
SEMAM febrero 2017 en Madrid (486,40 €) .
➢ Aprobar el gasto de la compra del libro de Eduardo Garrido “Cajal y la
Naturaleza” para los asistentes al XVI Congreso SEMAM, a precio de coste
(412,62 €). Eduardo ha renunciado a los beneficios de la venta.
➢ Aprobar el gasto de la edición del vídeo del 30 aniversario (756,25 €). Se
acuerda ponerlo en la web y youtube después de retocar algunos planos y
de encontrar a alguien que pueda hacerlo.
➢ Aprobar gasto de la compra de las revistas GARBO con artículos de Castelló
Roca (50€).
Los asistentes no presentan ninguna objeción a los gastos aprobados por la Junta
Directiva.
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3.- Informe de cuentas.
Se muestran los movimientos del último año. Están pendientes de pasar las cuotas
de socio de 2016. Está pendiente de pago la factura del vídeo, los libros y los
carteles/programas del Congreso.
El mantenimiento del dominio de la web y el forfait de horas es un gasto fijo en el
presupuesto de la Sociedad.
4.- Nueva Junta Directiva (2017-2019):
Presidente: Dra. Mª Antonia Nerín Rotger
Vicepresidente: Dr. Juan Antonio Carrascosa Sanz
Secretaria: Amaya Gómez Rodríguez, mientras se encuentre otra persona
disponible.
Tesorero: no se sustituye a Dr. Francisco Gallego España ya que esta figura se
anulará en breve y quedará en manos del Presidente y la Junta.
5.- XVII Congreso SEMAM en 2019: Juan Antonio y José Luis Carrascosa presentan
su candidatura para que se haga el próximo Congreso en Madrid para reactivar
medicalización del GERA. Se aprueba por unanimidad.
6.- Encuentros 2018: los socios proponen Asturias. La Presidente hablará con
Fernando Iglesias y Fernando Viribay para que se pongan a ello en Avilés o
alrededores y contacten con los grupos de rescate de Asturias y Pepe Suárez.
7.- Bienvenida a los nuevos socios
8.-

MA Nerín recuerda que, en diciembre de 2013, la Asamblea aprobó a propuesta suya que
el premio a la mejor comunicación presentada por un socio menor de 30 años, recibiera el
nombre de “Premio José Ramón Morandeira a la mejor comunicación de socio
joven”. Por ello, propone que se otorgue dicho premio a la mejor comunicación de este
XVI Congreso en los próximos Encuentros de Avilés, ya que no ha habido tiempo de
hacerlo durante el Congreso.
Juan Antonio Carrascosa comenta que con la ayuda de varios socios jóvenes de Madrid
podría “recuperarse” la Revista Anales de Medicina de Montaña, on-line. María Antonia
Nerín comenta que en la web se publican todos los trabajos que los socios envían (que han
sido muy pocos) y que puede ser de interés si se utiliza como “eco” de trabajos ya
publicados en otros medios (como la Revista Archivos de Medicina del Deporte, de la que
SEMAM es socio) que reporten validez para el CV de los socios jóvenes, porque una
publicación en una web no tiene repercusión a efectos científicos. En cualquier caso, se
recuerda que el ISBN de Anales de Medicina de Montaña no es propiedad de la SEMAM.
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MA Nerín expone que en julio de 2017 envió a todas las Federaciones un mail
explicando la necesidad de que las estaciones de esquí, las competiciones de
montaña y los grupos de rescate dispongan de médicos y enfermeros
específicamente formados en medicina de urgencias en montaña, tal y como se
comprometió en la última Asamblea.
A las 9:50 h. del 29 de octubre de 2017 se da por finalizada la Asamblea Ordinaria
de la SEMAM.

Fdo.: Amaya Gómez Rodríguez
Secretaria de la SEMAM

Fdo.: María Antonia Nerín Rotger
Presidente entrante de la SEMAM

